
 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

TRUFICULTORES Y RECOLECTORES DE TRUFA DE LA  PROVINCIA DE 

TERUEL  AÑO 2.021 
 

 

Día y hora de la Asamblea:  17 de julio de 2021 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, 

en su caso, a las 11:00 horas en segunda. 

 

Lugar: Salón de Conferencias Clara Campoamor sito en la Calle Molino 8, Sarrión (Teruel).  

 

Asistentes:      
 

Presidente: D. Julio Perales Vicente.    

Secretario: D. Antonio Soler Hernández.  

28 socios (incluyendo todos los miembros de la junta directiva) y 8 representaciones con 

delegación de voto por parte de socios que no pudieron asistir en persona. (Anexo I) 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.-  Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, si procede.  

2.- Presentación de cuentas de los ejercicios 2019 y 2020.  

3.- Presupuesto para 2021 y aprobación, si procede.  

4.- Presentación del estudio realizado por Pilar Bordetas, gerente de la gestora AyC, para 

dotar a la marca Trufa Negra de Teruel de un certificado de calidad.  

5.- Informe de gestión 2019/2020 

6.- Aprobación de bajas por impago  

7.- Renovación de Junta Directiva  

8.- Ruegos y preguntas  



 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

Reunidos los asistentes en el Salón de Conferencias del edificio multiusos en Calle Molino 8, 

Sarrión (Teruel), a las 11:15 horas en segunda convocatoria del día de la fecha, se abre la 

sesión siguiendo el orden del día que se señala y que se desarrolla de la siguiente forma: 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
 

Primero: el presidente abre la sesión y cede la palabra al secretario de la Asociación que es 

quien procede a la lectura del Acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria anterior, 

celebrada el 16 de junio de 2019. Tras su lectura, el presidente pregunta si hay alguna objeción 

y no manifestándose ninguna al respecto  es aprobada por unanimidad de todos los socios y 

socias asistentes. 

Segundo: Se pasa a exponer las cuentas económicas de los ejercicios 2.019 y 2.020 de manera 

conjunta debido a que en el año 2.020 no se pudo celebrar la Asamblea general por la 

pandemia de la COVID 19.  Comienza la exposición diciendo que el valor de producción  en 

2.019 es de 55.757,95 euros y en 2020 es de 60.832,77; los gastos en el 2.019 ascienden a 

34.769,19 y en el 2.020 son 58.623,38. Julio expone que contando los gastos internos de la 

empresa tanto en el año 2.019 como en el 2.020 son más o menos igual siendo en el 2.019 de  

19.052,71€ y en el 2.020  de 17.359,22€. El resultado bruto de la explotación serían unas 

pérdidas de 15.149,83€  que se deben a la promoción de trufa Negra de Teruel en el programa 

de Masterchef Celebrity  que costó 25.000 euros, de los cuales la Diputación General de 

Aragón concedió a la Asociación 11.000 €  para su participación en dicho programa y que junto 

con los 9.938,00 euros que nos da la Diputación provincial de Teruel sirve para paliar ese  gran 

gasto.  

En la cuenta de explotación, la Asociación muestra unas ganancias de 699,06 €  y 15.574,82 € 

de pérdidas en 2.020 que viendo el pasivo de cuentas de estos dos años tenemos una reserva 

de  acumulados 25.178,52 € (contablemente y  no  de liquidez) y nos sirve para compensar el 

patrimonio neto que es de  9.603,76 euros.   

En tesorería a fecha de 31 de diciembre  de 2.020 tenemos   343,36 euros, en Ibercaja 1.546,53 

euros y en Caja Rural 2.887,38 euros. Siendo la suma de estos 4.777,27 euros.  

Acabada la exposición, el presidente informa que en la secretaría de la Asociación se encuentra 

toda la documentación económica para la consulta.  (ANEXO II). 

Finalmente se someten a votación las cuentas, siendo aprobadas por unanimidad de los socios 

presentes.  

Tercero: Se presenta el presupuesto para este año 2.021 dejando claro que son cifras que 

corresponden a supuestos según los ingresos previstos. El presupuesto proyectado  asciende a 

47.400 euros en el que la mayor de las entradas se corresponden a las cuotas de los socios que 



 

 

asciende, más o menos, a unos 30.000 euros;  el convenio con Diputación Provincial que es de 

10.000 euros; el ingreso por cuotas de los anunciantes de la web serían unos 6.000 euros y la 

caja Rural que nos da 1.400 euros.  

 En cuanto a los gastos se prevé que se  el presupuesto se distribuya de la siguiente forma: 

17.400 euros corresponderían a gastos internos de la empresa,  15.500 a promoción y 

publicidad, 500 a comisiones por servicios financieros, 1.500 en suministros, 900 en seguros,  

8.900 en servicios profesionales independientes y 3.600 en servicios varios. El presidente hace 

hincapié  en que se tiene frenar un poco el gasto en promoción y publicidad para compensar el 

gasto acometido con el programa de Masterchef Celebrity  y así a final de año tener una 

cuenta de resultados más favorable.  El presidente somete a votación la aprobación del 

presupuesto siendo admitido por unanimidad de los presentes. (Anexo III) 

Cuarto: posteriormente,  el presidente presenta a Pilar Bordetas, gerente de la Asesoría AyC, 

quien viene a explicar la viabilidad de la marca Trufa Negra de Teruel como una Indicación 

Geográfica Protegida (IGP).  Pilar expone que recibió el encargo por parte de la junta directiva 

de Atruter de realizar un informe para ver la viabilidad de la trufa de Teruel como una marca 

de calidad y así poder presentar una solicitud a la Unión Europea para la protección del 

nombre Trufa Negra de Teruel. Pilar explica que en la Unión Europea hay una reglamentación 

específica desde el 2.012 que es el que indica el procedimiento a seguir para proteger 

productos que tengan una calidad determinada mediante las figuras que se conocen como 

DOP o IGP que son las que mayor reconocimiento recogen. Desde el punto de vista técnico y 

jurídico el informe que han realizado recoge que, a día de hoy,  Trufa Negra de Teruel puede 

ser utilizado como una denominación comercial por cualquier productor aunque no 

pertenezca a la asociación ya que la marca ampara a la asociación y al producto pero no 

ampara a la mención geográfica (Teruel). Tras analizar las lo que se tiene ahora, lo que hay en 

el mercado y las posibilidades que hay concluye que,  la Trufa Negra de Teruel puede acogerse 

a una Indicación geográfica protegida por su reputación. Expone que lo que pide el reglamento 

europeo para conseguirlo la trufa de Teruel lo tiene todo: 1. Que sea un producto que se 

pueda proteger y la trufa si lo es ya que  está dentro de las categorías que se  exponen en el 

reglamento; 2. que lo solicite una agrupación, en este caso lo solicita la Asociación de 

Truficultores y recolectores de Trufa de Teruel; 3. Se tiene que elaborar un pliego de 

condiciones donde se recogen las características específicas del producto a proteger (Nombre 

del producto, la zona geográfica de producción, la reputación, toda su justificación y el vínculo 

que tiene con el territorio) a elaborar para demostrar que existe esa reputación. Una vez 

elaborado el pliego se debe presentar a la DGA, en nuestro caso, que lo estudien, lo aprueben 

y lo publique por si hubiera alguna réplica. Pilar plantea que hay otras marcas registradas que 

es posible que puedan presentar alguna oposición. Una vez obtenida una resolución favorable 

se envía al Ministerio de agricultura y de allí a Bruselas. En Bruselas la UE lo estudia, lo valora y 

lo publican por posibles alegaciones por otros países. Una vez pasados estos procesos y filtros 

quedaría registrado y gozaría de la protección nacional y específica frente a otros productores 

y otras trufas  que quieran usar el nombre.  

La defensa de la IGP para trufa negra de Teruel se va a basar principalmente en su 

reputación atribuida al origen geográfico.  



 

 

Tras la exposición de Pilar existen varios socios presentes que plantean dudas. Una de ellas es 

la de qué le implica al productor que la trufa que produce sea una IGP. Pilar Bordetas responde 

que tienen que pasar un sistema de control establecido basado en la certificación de 

productos. Los  productores llevarían unos registros de producción y trazabilidad. Apunta que 

se debe de crear un pliego de condiciones donde se expliquen todos los paso del proceso y que 

tiene especial relevancia la sostenibilidad y lo medioambiental. Eso permite atraer a un tipo de 

público y de comercio que se decanta por una forma de producción determinada. 

El presidente apunta que todo el proceso nos va a exigir esfuerzos pero que no nos debemos 

de conformar con ser los mayores productores sino que tenemos que aspirar a ser las trufas de 

mayor calidad  y más conocidas.  

El secretario somete a votación el tema de ir hacia delante con el tema de la IGP Trufa Negra 

de Teruel y es aprobado en la asamblea.   

Pilar manifiesta que a día de hoy no hay ninguna trufa registrada ni en proceso de registro en 

la Unión Europea y que todos los socios tienen a su disposición el informe elaborado en la 

oficina de la Asociación.  

Quinto: posteriormente se procede a la presentación de las actividades realizadas por la junta 

directiva en los años 2.019, 2.020 y hasta la actualidad.  

Se destaca que la asociación tiene como uno de sus objetivos primordiales la formación de los 

asociados. Para ello se colaboró en el 2.019 en el V curso de iniciación a la truficultura de la 

Universidad de Verano de Teruel con una asistencia de 75 participantes, un curso de 

introducción al microscopio al que asistieron 29 asociados, y un curso de aplicador de 

productos fitosanitarios en abril de ese mismo año, diversas charlas a cargo de nuestro 

asociados anunciantes y una charla en Monreal del Campo organizada por la UPA donde se 

manifiesta  la truficultura como una alternativa a la agricultura tradicional. 

En el 2.020 debido a la situación de pandemia no se pudieron realizar estos cursos pero en el 

2.021 se han retomado y en la actualidad se está realizando un curso de aplicador de 

productos fitosanitarios (julio 2.021) y está previsto que se haga próximamente una charla de 

la efectividad de los atrayentes para eliminación del leiodes y un curso de adiestramiento 

canino para buscar trufas.  

Otra de las labores fundamentales de la Atruter es la de promocionar la trufa y la truficultura 

en  Teruel. Para esta función la asociación cuenta con el Panel de cata que ha ido realizando 

diferentes talleres por la geografía española dando a conocer nuestra Trufa de Teruel y 

enseñando a distinguir especies y detectar fraudes en productos trufados. Se desplazaron en 

varias ocasiones a Madrid (universidad Carlos III, Madrid Fusión y Fitur), a Zaragoza al V 

congreso de Gastronomía y salud; a Soria para enseñar a profesionales de la gastronomía 

como se cata una trufa  en el concurso “Cocinando con trufa”; a Vic en Barcelona en las dos 

últimas ediciones de Trufforum, a Motorland en Alcañiz con un la degustación solidaria y en 

Sarrión participando en actividades en FITUR.  

La asociación a su vez colaboró con los empresarios turísticos de Teruel en la realización de las 

Jornadas gastronómicas de la trufa donde se consigue acercar  este producto al público en 



 

 

general. En el año 2.021 las jornadas se han realizado en un formato online ofreciendo una 

cata de trufa para unas 200 personas que se conectaron al evento desde  Teruel ciudad y 

provincia, otras provincias españolas e incluso desde otros países como Alemania.  

En cuanto al convenio firmado con Diputación Provincial de Teruel que otorga una subvención 

en gastos de promoción, se ha utilizado para editar e imprimir un libro centrado en 

comprender y conocer los aromas de la trufa. También para la aparición de La trufa negra de 

Teruel en diferentes medio de comunicación de radio, televisión y prensa.  

El 3 de noviembre de 2.020 La trufa Negra de Teruel apareció en TVE en el programa 

MasterChef Celebrity siendo el programa más visto de la noche y reportándonos visibilidad, 

conocimiento de la trufa de Teruel a nivel nacional e internacional y más visitas en la página 

web durante ese mes y el siguiente.  

Por otra parte, se continúa con el patrocinio del corredor de MTB de Gúdar Javalambre 

Roberto Bou. El logo de Trufa Negra de Teruel luce en su casco y es muy visible.  

La web de Atruter sigue siendo una referencia sobre la trufa nuestro país y en el resto del 

mundo. Recibe unas 25.000 visitas al año y se canalizan numerosas consultas a través de este 

medio.  

Otro de los objetivos de Atruter son las labores de investigación. En este aspecto se ha estado 

trabajando en colaboración con la Universidad Autonómica de Barcelona en el uso de 

nematodos endopatógenos.  

También se ha presentado para este año 2.021 junto  con el CITA,  que sería financiado con 

fondos FITE, un proyecto para atacar al leiodes desde diversas líneas de investigación. Por un 

lado con la mejora de atrayentes donde estarían los investigadores del CITA, por otro con 

nematodos endopatógenos en colaboración con la Universidad Autonómica de Barcelona y por 

otro con biocidas en colaboración con el CSIC.  El proyecto está valorado en 200.000 euros. 

 

Para conocimiento de los socios se explica que la asociación de Truficultores y recolectores de 

trufa de Teruel forma parte del GETT, el presidente manifiesta la importancia de pertenecer a 

este grupo para enterarnos de las ayudas que se dan desde Bruselas. También manifiesta que 

el presidente del GETT manifestó su interés de celebrar en otoño la reunión bianual en Teruel. 

Todo dependerá de la evolución de la pandemia. Es interesante mantener esos contactos 

tanto con el GETT Y EL FETT.  

Todo esto y más se desarrolla en el informe social que se adjunta como (ANEXO IV) 

Respecto al contenido del informe no se muestra ninguna objeción, tomándose en 

consideración por los presentes.  

Sexto: en este punto se procede a la lectura de la lista de nueve  socios que propone la Junta 

Directiva para aprobar su baja por impago. No manifestándose ninguna objeción, se aprueban 

las bajas por unanimidad. (anexo V) 



 

 

Séptimo: se procede a la renovación de la junta directiva donde tres de los miembros de la 

actual junta declaran su intención de dejar el cargo. Estos son: Julio Perales Vicente, Antonio 

Soler Hernández, José Maicas Escriche y Khristian Salvador. Tras la lectura del proceso a seguir 

para elegir los nuevos miembros se presenta como presidente a Daniel Brito  García 

Mascaraque. El resto de la junta estará formado por: Rafael Doñate, Javier Martí, Luis 

Salvador, Luis Rozalén, Juan Carlos Escuder, Sara Lorente y Jose Antonio Soriano. Como 

suplentes  Jaime Górriz y Jaime Alcalá.  

Se somete a votación que Daniel Brito García Mascaraque sea el nuevo presidente  con 15  

votos a favor presentes y 8 representados, cinco  abstenciones y ningún voto en contra. 

El presidente da la enhorabuena a la nueva junta directiva y agradece como presidente 

saliente a todos los presentes el asistir a la asamblea y  a todos los asociados por apoyarle y 

por hacerle crecer y mejorar.  

Octavo: en el apartado de ruegos y preguntas una socia pregunta si se van a realizar más 

ediciones de formadores  del panel de cata. El  secretario le manifiesta que estaba previsto y 

que no se ha podido hacer por la situación de pandemia y que esperamos que se pueda 

realizar este próximo año.  

Otra socia propone a la nueva junta directiva y resto de socios  subir la cuota de los asociados 

ya que si vamos a luchar por una IGP tengamos recursos financieros suficientes para llevarlo a 

cabo y no quedarnos sin dinero para otras cosas. El presidente le contesta que deberíamos 

tener la obligación de tener unas cuotas que nos reporten cierto montante y que se lo 

encomienda a la nueva junta.  

Juan Carlos Escuder manifiesta que podemos contar con el apoyo de la CEOE y hacer algún 

proyecto de colaboración interesante. También agradece en nombre propio y de los socios la 

labor del presidente y miembros de la junta directiva que salen.  

Daniel Brito agradece a Julio su labor y dice que la nueva junta es un equipo por y para el bien 

de la asociación y la trufa de Teruel  animando a todos los socios a que participen activamente 

con lo programado por la Junta. 

No habiendo más asuntos  que tratar, se da por concluida la Asamblea General siendo las 

13:10 horas del 17 de julio de 2021. 

 

 Vº Bº El Presidente,                                            El Secretario, 

 

 

 

 

 

 

    Fdo: …………………………………         Fdo: ………………………………….. 
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